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Resumen  
 

Los Acuerdos de Producción Limpia (APL) que se han realizados en los diferentes sectores productivos del país, 

en su mayoría no han considerado dentro su diseño a las comunidades de las cuales son parte. Sin embargo, con la ley N° 

20.416, publicada el 2010, el Consejo de Producción limpia (CPL)  comienza a desarrollar nuevos lineamientos e iniciativas 

ligadas a la producción sustentable.  

El Objetivo general de este trabajo es proponer una metodología que incorpore aspectos de sustentabilidad , para 

el desarrollo de Acuerdos de Producción Sustentable (APS). Los Acuerdos de Producción Limpio (APL) seleccionados 

como muestra para la aplicación de este trabajo son el APL de Aserrío y Remanufactura  firmado el 2004 y el APL de 

elaboración de conservas de pescado firmado el 2013. 

Dentro de la metodología utilizada para la caracterización se realizó una revisión bibliográfica de los dos APL 

mencionados y sus desempeño en medioambiente, seguridad y responsabilidad social empresarial. Así también, se definió 

una guía de diagnóstico de sustentabilidad dentro del marco Responsabilidad Social Empresarial (RSE), considerando: 

Aspectos RSE de pymes y elementos del GRI (Global reporting initiative). Además para priorizar brechas detectadas se 

realizó una evaluación de riesgos RSE, tomando como base los items de la guía de diagnóstico de sustentabilidad. 

 El resultado del diagnóstico  arrojó resultados disímiles para  empresas que forman un APL, esto es porque 

conviven dentro del acuerdo,  tanto empresas pequeñas y medianas, como grandes, por lo cual este resultado  indica 

claramente que para que para poder incorporar RSE a la gestión de las organizaciones que conforman un APL, se debe 

tener presente al menos 2 niveles de desempeño, las empresas que tengan desempeño bajo y deficiente, serán de nivel de 

desempeño RSE I y las otras serán tipo II. La diferencia esencial está en en incorporar en el nivel I los aspectos o 

elementos de RSE básicos que al gestionarlos sirvan de piso para implemetar prácticas y políticas mas avanzadas. 

Posteriormente se realiza evaluación de riesgos RSE para priorizar la gestión de brechas a las cuales, se les 

realiza análisis causal  para la toma de acción. 

 

Introducción 

Actualmente múltiples iniciativas se levantan en el mundo para avanzar hacia el desarrollo 

sustentable, concepto que se funda sobre tres pilares: el económico, el social y el ambiental. La 

producción limpia en Chile puede hacer un aporte a través de un conjunto de buenas prácticas, 

instrumentos de política e indicadores que respondan de manera eficiente tanto al desafío de 

reducir riesgos y minimizar impactos al medioambiente y la salud de las personas, como para el 

fomento de la competitividad. Una de las herramientas que permitiría desarrollar estas temáticas 

son los Acuerdos de Producción Sustentable, que buscan incorporar a los nuevos acuerdos que se 

realicen, el concepto de sustentabilidad.  
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Algunos de los principales beneficios o ventajas competitivas 

de gestionar sustentablemente el negocio, son: mejoramiento del desempeño financiero, reducción 

de costos operativos, disminución de riesgos, mejora de la imagen de marca y reputación ya que la 

gestión incluye conceptos de empresa moderna. 

Los costos y beneficios de la implementación de la gestión responsable dependen del tipo 

de negocio y los impactos sociales y medioambientales que genera. En todos los casos es 

indispensable cuantificarlos y contar con una adecuada información de línea de base y un sistema 

de rendición de cuentas, que permitan transparentar la información y mantener un diálogo 

constructivo con todas las partes involucradas. 

El aporte de la tesis a realizar, considera elaborar una metodología que permita incorporar 

aspectos de sustentabilidad holística para el desarrollo de APS. En específico se pretende  crear 

una discusión y análisis que permita al Consejo de Producción Limpia trazar una línea entre lo que 

son APL y lo que serán APS.  

El objetivo general es proponer una metodología que incorpore aspectos de 

sustentabilidad, para el desarrollo de Acuerdos de Producción Sustentable(APS). 

En específico se abordan los siguientes objetivos:. 

- Estructurar una metodología que permita caracterizar los gremios de los APL industria 

del aserrío y remanufactura de la madera firmado el 2004 y APL de la industria de 

Conservas de Pescado, firmado en  Marzo 2013. 

- Definir elementos de sustentabilidad a considerar, para el desarrollo de Acuerdos de 

Producción Sustentable. 

- Estructurar metodología para diagnosticar el desempeño ambiental, responsabilidad 

social, salud y seguridad laboral de los gremios incluidos en los APL seleccionados.  

- Evaluar los resultados obtenidos en el diagnóstico del Desempeño ambiental, laboral y 

de responsabilidad Social de la organización estudiada. 

Metodología 

1.- Caracterización de los gremios de los APL selec cionados : Para la obtención de la 

información requerida en la caracterización se realizó una revisión bibliográfica de dos APL que 

son APL industria del aserrío y remanufactura de la madera (2004) y APL  de Industria de 

Conservas de Pescado (2013). Así como también se revisó la Página Web del Consejo de 

producción limpia. 

2.- Definir elementos de sustentabilidad a considera r, para el desarrollo de Acuerdos de 

Producción Sustentable 

Para identificar y definir los elementos de sustentabilidad se realizó una revisión bibliográfica 

considerando: ISO 26000, GRI, documentos sustentabilidad  ONU, otros documentos afines (chile 

sustentable, acción RSE entre otros). Estos elementos se utilizarán de base para la elaboración  y 

aplicación de la guía de diagnóstico complementando  RSE, medioambiente y  SSO. 
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3.-Diagnosticar el desempeño ambiental, responsabil idad social, 

salud y seguridad laboral de los gremios incluidos en los APL seleccionados.  La elaboración 

de un diagnóstico es el primer paso para proponer un Acuerdo de Producción Sustentable con un 

grupo de empresas cuya actividad es similar bajo el criterio que se haya definido en cada caso.  

4.- Análisis de riesgo RSE , en base a probabilidad y consecuencia,tomando como base los 

aspectos tocados en la guía de diagnostico de sustentabilidad,para priorizar brechas relevantes a 

ser abordadas por la organización. 

Resultados 

En los gráficos de desempeño RSE se evidencia que, por un lado existe empresas que 

tiene cubiertos todos los aspectos consultados con desempeños buenos y excelentes como es el 

caso de la figura derecha y por otro lado, empresas más pequeñas como el caso de la figura 

Izquierda donde el desempeño en RSE es bajo. Por supuesto para el caso más desfavorable, las 

brechas a cubrir en temas de RSE son mayores.  Es por eso que se propone tener 2 niveles de 

empresas en relación al desempeño en RSE para implementación de Acuerdos de Producción 

Sustentable o Sostenibles, la idea es que las empresas tipo I, logren hacer mejoras en elementos 

RSE  que sirvan de base para la implementación de una segunda etapa con o nivel II, con la 

totalidad de los elementos de la guía. 

 

 
.Figura N°1: Desempeño RSE Davidson   Figura N°2: Desempeño RSE Masisa 

 

Para establecer una prioridad en las brechas encontradas se efectuó una evaluación de riesgos de 

RSE utilizado es el grado de peligrosidad siendo Grado de peligrosidad = Probabilidad 

*Consecuencia, con los criterios definidos. 

 

Los ámbitos que se constituyen en brechas relevantes para el peor caso son los siguientes: 
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Dimensión Aspecto RSE 

Valores y Coherencia Código de ética 

Público Interno Seguridad e Higiene-Políticas de salud -Políticas de contratación-Políticas de 

capacitación- Diversidad 

Proveedores Relación con los Proveedores- Encadenamiento productivo- Aspectos laborales- 

Subcontratación 

Consumidores Relación con los consumidores-políticas publicitarias-conocimientos daños 

potenciales 

Comunidad Diálogos grupos de Interés-vinculación con la comunidad-voluntariado corporativo 

medioambiente Actitud proactiva con el medioambiente 

 
Una vez que se obtiene la priorización de brechas se procede a realizar un análisis causal 

para casa brecha, de manera de encontrar para cada elemento una posible causalidad y 

establecer acciones tendientes a eliminar esa causa, para posteriormente ingresarlas a un 

programa  o plan de acción. 

Por  último se propone un modelo de gestión RSE que cumple el requisito principal de un 

sistema de gestión: la existencia de un proceso sistemático y cíclico de mejora continua, que se 

efectúa en cuatro fases: Planificar, Ejecutar, Comprobar y Ajustar la gestión, asegurando con ello 

niveles de comportamiento cada vez mejores. 

Considerando que las empresas adheridas a un APL tiene distintos niveles de RSE se 

propone que las empresas tipo I, partan con algunos elementos del sistema de gestión propuestos. 

Para las empresas que están en un nivel 2, se debería elegir implementar la totalidad de 

los elementos des sistema de gestión RSE para poder integrarlos con los sistemas de gestión 

existentes en la organización. 

Conclusiones 

Al revisar la caracterización de los APL seleccionados, podemos visualizar una leve mejora en 

las temáticas abordadas en cada uno, debido a que en el APL de Aserrío del 2004 solo abordan 4 

temas con componentes principalmente ambientales y de Seguridad y Salud ocupacional; Sin 

embargo, el APL de 2013 si bien el foco son los temas de seguridad y medio ambiente, también 

consideraron elementos de sustentabilidad como por ejemplo: Definir una Política de 

sustentabilidad del sector y responsabilidad social , los que se considera de manera general y no 

permiten dar sustentabilidad a la herramienta analizada. 

Se logró verificar que las metodologías planteadas en el informe para realizar la 

caracterización de los sectores de los APL seleccionados, como también las  definiciones de 

sustentabilidad fueron las adecuadas ya que permitieron lograr el objetivo propuesto y hacer un 

diagnósticos con nuevos elementos de sustentabilidad. 
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Cuando se obtuvo los resultados de los diagnósticos de RSE de 

los diferentes rubros, fue necesario separar las empresas por Nivel (I y II), dada la realidad que 

presentan hoy las PYMES para implementar de manera gradual RSE. 

El análisis  causal como herramienta de gestión permite identificar causas reales y asociar a 

estas planes de acción que permitan controlar o minimizar el impacto. Esto con la participación de 

un equipo  evaluador que sea representativo  

Los planes de acción asociados a las brechas identificados serán lineamientos generales a las 

empresas, dado que dependerá de la realidad de la empresa (Recursos disponibles. Financieros, 

RR.HH, infraestructura, etc.). 

La implementación del Modelo de gestión de RSE debe considerar los recursos existentes en 

la empresa y si existen otros SG para integrarlo. 
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